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Las lecciones de la Shoah  

para la historia, la memoria y los derechos humanos 
 
Clementina Acedo 

 

En el mundo entero, la educación sobre el Holocausto está íntimamente ligada a las 

controversias políticas y a las luchas geopolíticas contemporáneas. La herencia histórica del 

antisemitismo y el prolongado conflicto entre Israel y Palestina alimentan el debate con su 

carga política y emocional. Por esta razón, los docentes y demás partícipes de la educación 

pueden no sentirse suficientemente preparados para abordar esta problemática.  

 Incluso los defensores de la educación sobre el Holocausto difieren grandemente en 

sus conceptualizaciones básicas del tema, sobre su lugar en el currículo y su sentido dentro de 

la enseñanza. En los países europeos, la problemática del Holocausto está inserta en la 

enseñanza de la Historia, a causa de su significación histórica y contextual. En cambio, en 

algunos países emergentes y en desarrollo que intentan generar perspectivas más abiertas a la 

sociedad internacional o a la sociedad mundial, el tema cobra mayor importancia como 

elemento de la educación ciudadana y está vinculado a la enseñanza de los derechos humanos 

universales. En dos artículos publicados en este número, Monique Eckmann por un lado, y 

Patricia Bromley y Susan Garnett Russell por otro, se detienen a considerar algunos aspectos 

de esta relación. En ciertos contextos, la educación sobre el Holocausto suele no justificarse 

por su significación histórica sino como una manera de guiar la conducta individual y 

colectiva, a fin de luchar contra la intolerancia en el presente y en el futuro. La educación 

sobre el Holocausto puede resultar entonces un auxiliar de gran importancia si las lecciones 

tienden a proteger los derechos humanos y a contrarrestar la hostilidad y la discriminación 

que encontramos en las demasiado frecuentes demarcaciones de clase, discapacidad, etnia, 

religión, género y orientación sexual. Cabe preguntarse, sin embargo, si esta justificación para 

estudiar el Holocausto es corroborada por su práctica en las escuelas. 

 Este número especial de Perspectivas incluye importantes contribuciones y nuevos 

enfoques de investigadores que han examinado las prácticas de la educación sobre el 

Holocausto en diversos lugares del mundo. Una convocatoria abierta solicitando material 
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relativo a esta problemática tuvo por respuesta un conjunto de más de treinta artículos de gran 

calidad que excedieron ampliamente nuestras esperanzas, a tal punto que decidimos hacer un 

número doble sobre el tema. El gran interés despertado y el carácter innovador de las 

investigaciones recibidas dan testimonio de la envergadura que ha alcanzado esta nueva 

perspectiva educacional y de los retos que conlleva. 

 El significado y la trascendencia de la educación sobre el Holocausto varían según los 

destinatarios y los lugares donde se imparte. El Holocausto, un hecho catastrófico y 

devastador, es también el genocidio más estudiado y documentado de la historia de toda la 

humanidad y, en consecuencia, ofrece lecciones fundamentales para quienes buscan construir 

la paz. Dado que la principal misión de la UNESCO es contribuir a “construir la paz en la 

mente de los hombres”, los artículos de este número dan cuenta de las lecciones directas que 

pueden extraerse de las prácticas en las escuelas y las aulas, no sólo aplicables en los países 

europeos sino también en el mundo entero, en el marco de la educación para la paz y los 

derechos humanos. 

 Primo Levi, escritor italiano sobreviviente del Holocausto, dice que no podemos 

comprender el Holocausto, pero sí podemos y debemos llegar a comprender sus raíces y 

permanecer vigilantes para impedir que vuelvan a crecer. Los continuos genocidios de fines 

del siglo XX y comienzos del XXI muestran a las claras que no estamos a salvo de matanzas 

y deshumanización a gran escala. La convicción de que la educación sobre las causas del 

Holocausto podría contribuir a evitar que volviera a repetirse explica el carácter imperioso de 

los esfuerzos por promover este tipo de estudios.  

 En estos tiempos de creciente globalización y migraciones masivas, en que muchas 

sociedades han alcanzado niveles de diversidad cultural sin precedentes, el nacionalismo y la 

xenofobia resurgentes pueden reavivar en los pueblos la memoria de los acontecimientos que 

condujeron a la Shoah y así acentuar la necesidad y la urgencia de esta misión educativa. Los 

grandes cambios que vemos hoy en el mundo entero, la pérdida progresiva de generaciones de 

sobrevivientes del Holocausto – y con ellos sus memorias –, unidos a las grandes esperanzas 

sobre el poder transformador que una educación adecuada puede ejercer tras esos trágicos 

acontecimientos, hacen del estudio sistemático de este genocidio una fuente de comprensión 

invalorable y con gran fuerza de convicción. 

 La Resolución 60/7 de las Naciones Unidas, que designó el 27 de enero de cada año 

como el “Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto”, 

“insta a los Estados Miembros a elaborar programas educativos destinados a inculcar a las 
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futuras generaciones las lecciones del Holocausto, con el fin de llegar a impedir futuros actos 

de genocidio”. Estos planes, que están siendo ejecutados de maneras diversas en distintas 

partes del mundo, requieren un examen cuidadoso.  

 Más aún, las cuestiones normativas son ahora objeto de múltiples debates en el ámbito 

de la educación sobre el Holocausto: ¿Cuál debería ser el contenido de las lecciones del 

Holocausto? ¿Quiénes deberían recibir esa enseñanza? ¿A qué edad? El Holocausto ¿es 

cualitativa y cuantitativamente único y merecedor de una atención particular, por encima de 

otros genocidios de la historia de la humanidad o de los sufrimientos históricos de otros 

grupos minoritarios? En medio de estos apasionados debates y de planteos éticos y morales no 

menos apasionados, el examen ponderado de lo que verdaderamente se está llevando a cabo 

resulta fundamental, tanto para nutrir estas discusiones como para cimentarlas en realidades 

empíricas. Este número de Perspectivas ofrece un espacio a la investigación empírica sobre 

las políticas y prácticas de la educación sobre el Holocausto que se están implementando en 

países y aulas del mundo entero. 

 Por último, parece oportuno examinar la palabra “Holocausto” en sí. Conocida en todo 

el mundo, durante más de medio siglo ha evocado la visión de los aspectos más abyectos de la 

humanidad. Pero las palabras cuentan, y nombrar es un ejercicio de poder. Algunos autores 

presentes en este número han puesto en tela de juicio la expresión “educación sobre el 

Holocausto”: la rechazan en razón de su ambigüedad o proponen otros términos – que 

consideran más apropiados – en otras lenguas. Por mi parte, pienso con ellos que la expresión 

“educación sobre el Holocausto” arrastra connotaciones ambivalentes, no está bien definida y 

carece de poder analítico. Eckmann afirma en su artículo que, debido a la connotación 

teológica que conlleva y a su falta de significado analítico, el término “Holocausto” puede 

resultar más mistificador que aclaratorio. Cabe señalar, sin embargo, que entre los 

universitarios británicos y norteamericanos es el más utilizado. En principio, la palabra 

“Holocausto” alude en general a la exterminación de los judíos de Europa bajo el régimen 

nazi, pero también puede incluir el asesinato de romaníes, sintis y otros pueblos gitanos, y de 

polacos, rusos, homosexuales, comunistas, discapacitados y otras categorías. Esta es una de 

las razones por las cuales algunos no la encuentran apropiada (Heyl 1997a, citado por 

Boschki, Reichmann y Schwendemann en este volumen). Quienes hablan francés, alemán o 

hebreo prefieren el término “Shoah”, que significa catástrofe en hebreo. Otros optan por la 

palabra “hurban”, que también significa catástrofe en yiddish. Muchos otros prefieren 

“genocidio”. En Alemania, desde que Theodor Adorno pronunciara su famoso discurso sobre 
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La educación después de Auschwitz, la expresión “enseñar después y acerca de Auschwitz” ha 

llegado a representar el esfuerzo general por resistir a la “inhumanidad” y un enfoque para 

enseñar y comprender los derechos humanos como parte de una visión europea global, según 

Boschki y otros. 

 Quisiera expresar mi reconocimiento por el admirable trabajo llevado a cabo por los 

editores invitados, Zehavit Gross y Doyle Stevick. Junto a Reinhold Boschki, presentaron este 

trabajo colectivo al Premio Nobel de la Paz Elie Wiesel, a quien le agradezco la generosidad y 

entusiasmo con que lo recibiera. El juicio elogioso de Wiesel y su fe profunda en la educación 

se expresan en la carta que publicamos aquí. Sus palabras son más elocuentes que las mías: 

“Cualquiera sea la respuesta a los interrogantes esenciales que enfrenta hoy nuestra sociedad, 

la educación debe ser la vía principal para llegar a encontrarla”. 


